
“LAS 40 FANEGAS” 
 

Centro de Aprendizaje Medioambiental de Chamartin 
 
 
Próximamente la Junta Municipal del distrito de Chamartin convocará el concurso de 
adjudicación del huerto construido en la calle Puerto Rico entre Av. Alfonso XIII y la calle 
Guatemala. Son más de 2.500 m2 que algunos vecinos deseamos convertir en un Centro de 
Educación Ambiental en el que confluyan las diversas experiencias hortícolas de la zona norte 
de Madrid. 

 
Proyecto realizado por Parques y Jardines, sin participación vecinal 

 
El pueblo de Chamartin de la Rosa tenía -antes de su anexión a la ciudad de Madrid en el año 
1948- un barrio de huertas llamado “Las 40 Fanegas”, situado entre las calles Príncipe de 
Vergara, Cocha Espina, Paseo de la Habana y Alberto Alcocer. Nos parece el nombre más 
adecuado para este nuevo espacio de encuentro vecinal.  
 
Para informar, agrupar y dar voz a los numerosos vecinos y colectivos del distrito interesados 
en el desarrollo de un proyecto para este espacio privilegiado -tanto por su ubicación como por 
su superficie- la Asociación Naturbana organiza un ciclo de charlas y debates para conocer 
diversas experiencias de huertos urbanos y debatir ideas a fin de presentar al concurso de 
concesión del espacio una propuesta vecinal que cuente con amplio apoyo y participación.  
 
En cada encuentro destacados especialistas en huertos urbanos comentarán y mostrarán  
imágenes de muy diversas y originales experiencias que nos ilustrarán sobre las múltiples 
posibilidades de uso vecinal de estos espacios urbanos.  
 
Las charlas se realizarán en el Centro Cultural Nicolás Salmerón (calle de Mantuano nº 51, 
metro Cocha Espina), los Miércoles 20 y 27 de Abril y 4 y 11 de Mayo, a las 19:00 hs.  
 
  Miércoles 20 de Abril  Huertos de Mundo 
  Miércoles 27 de Abril  Huertos Escolares 
  Miércoles 4 de Mayo  Huertos Locales 
  Miércoles 11 de Mayo Intervenciones Urbanas 
 
En todos los encuentros se invitará a los vecinos y colectivos a integrarse en el Grupo Motor de 
“Las 40 Fanegas” para participar en el desarrollo y difusión del proyecto.  
 
Esperamos poder imaginar entre todos un proyecto ecológico, creativo, participativo y 
autosostenible que sea merecedor de esos 2.500 m2 de espacio hortícola para convertirlo en 
un Centro de Educación Ambiental que desarrolle una variedad de actividades -no sólo 
hortícolas-  y que sea un punto de encuentro para las familias y vecinos de Chamartin y la zona 
norte de Madrid.  
 

Organiza: Asociación Naturbana 
naturbana .wordpress.com 


